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Fragmentando la unidad: análisis de la
representación territorial chilena en el atlas de 1854
Camila Ramírez Maldonado

En la organización política y administrativa de los nacientes Estados latinoamericanos en el siglo xix, la geografía, como medio científico, pero también como
herramienta práctica y táctica, fue fundamental para conocer y reconocer el territorio que se debía organizar y gobernar exitosamente. Así mismo, la cartografía fue
relevante, en la medida en que permitió visualizar el territorio nacional y, en cierto
sentido, hacerlo tangible. Dentro de sus amplios estudios, la geografía histórica
se interesa por los cambios en las fronteras políticas, la variación de la extensión
en un territorio determinado, un estado, una región o una provincia. Para ello se
vale del estudio de la geografía del pasado y se concentra en analizar y comprender
cómo un lugar o una región cambia y se construye en el tiempo. Una de las fuentes
que usa la geografía histórica para dar cuenta de este fenómeno son los mapas. Su
relevancia está en la capacidad que tienen de sintetizar el tiempo y el espacio en una
representación de la tierra que la simula y la hace manipulable y legible fácilmente.
“Por medio de la cartografía el espacio se transforma en un dispositivo móvil que
hace posible proclamar el conocimiento y el dominio de vastos territorios, incluso
a grandes distancias”.1
En la cartografía también está presente una narrativa continua entre el pasado
y el futuro de la nación, así como la conformación de sujetos políticos nacionales.
Esta disciplina es un medio de difusión que da a conocer la existencia de los rasgos
1

Sebastián Díaz, Santiago Muñoz y Mauricio Nieto, “Desensamblando la nación: el caso del Atlas
geográfico e histórico de Colombia de 1889”, en Proyecto Ensamblado en Colombia, vol. 1., ed. por Olga
Restrepo Forero (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2013), 6.
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geográficos particulares de un territorio —en este caso, la nación—, delimitados
y referenciados claramente. Cuando menciono la cartografía como medio para
difundir una “nación gráfica”, tomo como referencia los atlas, los cuales, en el caso
de América Latina, fueron parte de proyectos estatales que buscaron dar a conocer la nación a públicos amplios por medio de su uso en instituciones educativas.
Con este panorama general, el presente capítulo busca responder cómo está
representado el territorio chileno en los mapas de la obra de Claudio Gay, titulada
Atlas de la historia física y política de Chile (1854). A su vez, se busca indagar en
la manera en que estas representaciones unifican el territorio nacional o crean la
ilusión de un territorio único y propio a cada sujeto que lo habita. Tales objetivos
apuntan a hacer una crítica deconstructiva de la unidad nacional, para dar cuenta
de cómo cada parte del territorio es una unidad geográfica autónoma; pero que —al
ser plasmada en productos como los atlas— se pone en diálogo con aspectos simbólicos y culturales más amplios, por ejemplo, la suposición de una historia común.
El capítulo se divide en cuatro partes. Una primera versa sobre las formas y
fuentes que se emplearon para legitimar la ocupación territorial por parte del Estado
chileno y los usos que adquiere la cartografía en el ejercicio de soberanía. Seguido a
esto, la segunda parte ahonda en la finalidad de la obra de Claudio Gay y su carácter
tanto de “acto comunicativo” como de contenido simbólico. En la tercera parte se
describe el atlas de Gay y se analiza el componente pedagógico y performativo de
sus imágenes para la consolidación de una identidad nacional en torno al territorio
y sus diversos componentes; este análisis, inicialmente de mapas, se ve acompañado
de otros contenidos visuales presentes en el Atlas que potencializaron las clásicas
imágenes de la geografía, que representaban la cotidianidad corográfica de Chile
y, consecuentemente, hicieron más tangibles los componentes de su geografía
humana. Finalmente, en la cuarta parte, se mencionan los procesos de circulación
y producción de la obra y algunos de los problemas que se tuvieron en su edición.

I
Elisée Reclus2 sostenía que la geografía no es más que la historia en el espacio,
el estudio de la simultaneidad del espacio-tiempo y la relación de ambos con las
sociedades que los producen a través de sus concepciones del mundo, sus prácticas
y saberes. Las representaciones geográficas tienen diversas formas: atlas, imágenes
cartográficas y topográficas, mapas, narraciones literarias y libros escolares. Estos
2

Elisée Reclus, El hombre y la tierra (México: Fondo de Cultura Económica, 1986), 16.
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son productos intelectuales y artísticos usados por individuos o instituciones como
mecanismos culturales para organizar y dar sentidos al mundo.3 Así, las representaciones geográficas y sus narraciones, es decir, la manera en la que están elaboradas,
poseen una dimensión pedagógica en la medida en que muestran la nación como
una “totalidad homogénea” poseedora de una identidad definida4 y delimitada por
medio del territorio en el que se encuentra, promoviendo un proceso de cohesión
interna y de diferenciación externa.5
El Estado-nación moderno está construido por tres elementos principales: el
territorio, la población y el ejercicio de poder. Una de las finalidades de esta institución es construir una comunidad nacional cohesionada en torno a un territorio
particular, el cual sustenta la localización del ejercicio de poder y la soberanía.
Además, el reconocimiento a profundidad de este aspecto permite que se legitime
parcialmente su ocupación por un determinado grupo humano, su dominio, explotación, administración y defensa. Podría decirse, entonces, que un mapa es una
representación del vínculo entre la noción de posesión y el territorio en sí mismo.
Ahora bien, Chile es un país cuyo territorio, a lo largo de los siglos xviii y xix,
fue objeto de disputas. Inicialmente se utilizaron argumentos de tipo histórico
para legitimar la ocupación de los territorios. Estos se basaban en fuentes como las
bulas papales y las actas de fundación de ciudades por los primeros colonos. Luego
los argumentos cambiaron y la lucha por el territorio se basó en su ocupación por
tradición; sin embargo, estos no eran suficientes, así que fue necesario emplear la
cartografía y la geografía como herramientas que permitieran certificar la pertenencia y la defensa de determinados espacios de la nación y el ejercicio del poder
sobre estos. Por ejemplo, en 1775, España comienza a estudiar la formación del
3

Roger Chartier, El mundo como representacion. Historia cultural: entre práctica y representación (Barcelona: Gedisa, 1992), 45-62.

4

Esta “identidad definida” desde el “origen de la nación” se puede poner en duda en la medida en la que
para el caso latinoamericano, en general, cada proyecto de Estado-nación según sea la filiación política
propone diversos y distintos rasgos identitarios. Igualmente, esto sería presumir que la sociedad y sus
particularidades son estáticas e inmutables en el tiempo o que solo hay una única manera de concebirla y hacer parte de ella. Por eso mismo, Homi Bhabha también habla de un carácter performativo
que visibiliza procesos de inacabamiento y heterogeneidad. Para referencia completa, véase Homi K.
Bhabha, El lugar de la cultura (Buenos Aires: Manantial, 2002).

5

Perla Zusman y Sandra Minvielle, “Sociedades geográficas y delimitación del territorio en la construcción del Estado-Nación argentino” (trabajo presentado en el V Encuentro de Geógrafos de América
Latina, La Habana, Cuba, agosto, 1995), http://repositoriorecursos-download.educ.ar/repositorio/
Download/file?file_id=05573c0d-7a0b-11e1-821e-ed15e3c494af.
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Virreinato de la Plata y encarga a su cartógrafo, Juan de la Cruz Cano, el mapa de
las gobernaciones de Chile y del futuro virreinato. Dicho mapa se usó para hacer
un análisis comparativo de lo que fue este territorio —en lo que se convirtió con
cada pérdida de este en el siglo xix6—, al igual que para respaldar la lucha por su
recuperación.
De este modo, cartografía y geografía se utilizaron con fines administrativos y
diplomáticos. Su circulación no era muy amplia y se limitaba mayoritariamente a los
círculos políticos e intelectuales.7 Debido a que para la primera mitad del siglo xix,
Chile tenía una gran carencia en materia de cartografía general, fue necesario iniciar un proceso intelectual riguroso que la supliera.8 Las autoridades de Gobierno
visualizaron desde los albores de la República la imperiosa necesidad de disponer
información territorial confiable del espacio geográfico que les correspondía administrar. De ahí su afán por contar con un inventario de los recursos disponibles en
el territorio, que tuviera información sobre su extensión y distribución, la localización de la población y de sus riquezas naturales. Cada uno de estos elementos debía
venir acompañado de su correspondiente representación cartográfica; es decir, de
lo que actualmente se conoce como cartografía topográfica y cartografía temática.9

II
En 1829 surge la República Conservadora encabezada por Diego Portales. Este
periodo político, que dura treinta años, se caracterizó por haber establecido en la
nación un tiempo de relativa estabilidad interna10 mediante una política de repre-

6

Benjamín González, Historia cartográfica resumida en los límites de Chile (Santiago: Cristian Salazar,
2001-2002), 145.

7

Cristóbal García-Huidobro Becerra, reseña de Construcción de Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”, militarismo ciudadano, golpismo oligárquico, de Gabriel Salazar, Historia 40, n.º 1
(2007): 194-198.

8

Jaime Rosenblitt y Carolina Sanhueza, “Prólogo”, en Cartografía histórica de Chile, ed. por Rafael
Sagredo Baeza (Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile; Cámara Chilena de la
Construcción; Biblioteca Nacional, 2010), xii.

9

Michael Biggs, “Putting the State on the Map: Cartography, Territory, and European State formation”, Compartive Studies in Society and History 42, n.º 2 (1999): 374-405.

10

Para profundizar en este tema, véase: Bernardino Bravo Lira, El absolutismo ilustrado en Hispanoamérica: Chile (1760-1860) de Carlos III a Portales y Montt (Santiago: Imprenta y Oficina de la
Democracia, 1994).
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sión severa11 que puso fin al militarismo y a la lucha armada entre conservadores,
liberales, centralistas y federalistas, creando una nueva constitución para 1833.12
Durante esos mismos años, el naturalista francés Claudio Gay (1800-1873)
llegó a Chile para desempeñarse como profesor de geografía en el Colegio de Santiago. En 1830, debido a su trayectoria como científico e investigador, fue contratado por el Gobierno conservador de Portales para realizar un detallado estudio
de la realidad geográfica, histórica y natural del país. La finalidad de este proyecto
consistía en ejecutar una exhaustiva investigación general que tuviera como resultado una obra visual y descriptiva de Chile desde una perspectiva interdisciplinar
y que posibilitara una mirada más amplia y heterogénea de la realidad nacional.13
Esta permitiría conocer la forma del país y las dimensiones del espacio geográfico
heredado de la Corona española. Además, “el hecho de poder contar con tales
coberturas, se consideraba fundamental para fines militares, de administración y
ordenación del territorio”.14
Lo anterior indica que, a pesar de que el proyecto fuera un “acto comunicativo” para dar a conocer la nación, su territorio y seres vivos que la habitaban, sus
usos parecían seguir estando limitados al ejercicio del poder político y a la administración estatal. Por consiguiente, cabría preguntarse por la circulación de estas
herramientas en todo el territorio. Si bien es complicado medir la difusión de los
mapas en zonas periféricas de la nación para dar a conocer sus límites a sus habitantes, es interesante indagar por los posibles usos abstractos que tuvo la geografía
por medio de narraciones más directas o simbólicas, a fin de buscar unificar a la
gente en torno a un espacio nacional.
Por otro lado, la cartografía tiene un papel importante en la condensación,
comunicación y visualización del poder y de la nación. Los mapas, más allá de su
dimensión “científica” relacionada con la precisión, son producto no solo de disciplinas técnicas, sino también de las normas, los valores del orden y la tradición

11

Francisco Encina, Historia de Chile, vol. 10 (Santiago de Chile: Nascimiento, 1952), proporciona
una descripción detallada de la dictadura de Portales.

12

Luis Galdames, La evolución constitucional de Chile, 1810-1825 (Santiago: Imprenta Balcells y Cía.,
1926), 872.

13

Carlos Ortiz, Los atlas de historia fisica y política de Chile por Claudio Gay (Santiago de Chile: Imprenta
Universitaria, 1954), 80.

14

José González, “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base científica: los
mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”, Revista de Geografía Norte Grande, n.º 38 (2007): 22.
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social.15 La cartografía se usa y se considera un cuerpo de conocimiento teórico y
práctico; un modelo que muestra objetos y elementos del mundo registrados como
reales, objetivos y con una existencia independiente del cartógrafo. A través de
esta, la realidad puede expresarse en términos matemáticos, donde la observación
y la medición sistemáticas son la única ruta a la “verdad del espacio”, y donde dicha
verdad puede ser comprobada de manera independiente. Así, los mapas son tratados como fotografías simplificadas de la realidad o como una imagen analógica16
que aspira a garantizar “un fiel reflejo de la realidad descrita, así como asegurar la
tarea de producir un conocimiento científicamente legitimado”.17 Igualmente, se
considera al “objeto plasmado como una representación figurativa, pero con carga
de realidad así físicamente no corresponda a ella”.18
Al analizar un mapa o un compendio cartográfico, se tiende a pasar por alto su
contenido simbólico. Frente a esto cabe señalar que al ser estas imágenes representaciones visuales del territorio, están mediadas por las experiencias de sus elaboradores
y, en el caso chileno, por las exigencias e intereses estatales. Este aspecto subjetivo o
sesgado de los mapas es lo que amplía sus usos, pues se manifiestan como una construcción artificial que describe el mundo “en términos de relaciones y prácticas de
poder, preferencias y prioridades culturales”.19 Así, los mapas reflejan una “visión del
mundo”;20 son una “construcción de la realidad, imágenes cargadas de intenciones
y consecuencias que se pueden estudiar en las sociedades de su tiempo” (figura 1).

15

Jeremy Crampton, “Maps as Social Constructions: Power, Communication and visualization”, Progress
in Human Geography, n.º 25 (2001): 235-252.

16

Carla Lois, “La elocuencia de los mapas: un enfoque semiológico para el análisis de cartografías”,
Anales de Geografía, n.º 36 (2000): 93-109.

17

Gabriela Cecchetto, “Explorar, imaginar y relatar el territorio: viajes y tecnologías de poder en la
producción y legitimación de saberes geográficos en la universidad nacional de Córdoba, 1876-1882”
(trabajo presentado en el xiii Coloquio Internacional de Geocrítica, Barcelona, 5-10 de mayo de
2014), 7.

18

Miriam Loaiza, “Iconografía cartográfica, un método para la lectura”, Memoria y Sociedad 6, n.º 12
(2002): 64.

19

John Harley, La nueva naturaleza de los mapas (México: Fondo de Cultura Económica, 2005), 59.

20

Vladimir Montoya, “El mapa de lo invisible: silencios y gramática del poder en la cartografía”, Universitas Humanística, n.º 63 (2007): 161.
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Figura 1. Claudio Gay, 1854, “Mapa para la inteligencia de la historia física y política de Chile” (lámina N. 1,
grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot],
Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que aquello que se representa o se busca
representar depende de los intereses del viajero y de las oportunidades de su travesía.
Lo anterior explica, de cierta manera, por qué la mayoría de las imágenes del atlas de
Gay son representaciones de la flora, la fauna y la geografía humana propia de Chile.
Así mismo, estas imágenes pueden analizarse como una mezcla de temporalidades
y experiencias dispersas que se quieren unificar. A lo largo de su proceso de elaboración y reproducción, sufren cambios y transformaciones para legitimarse como
representaciones “fieles” a la realidad, las cuales pueden ser idealizadas durante el
proceso, en especial cuando se trata de imágenes sobre la geografía humana.
En este caso, un compendio de mapas es una forma de conocimiento y, por
lo tanto, una forma de representar el poder de la nación en la medida en que estos
constituyen medios de control sobre un espacio geográfico determinado. El mapa,
como dispositivo, moviliza algún mensaje de manera explícita o implícita y es usado
por los Estados modernos para reclamar sus dominios territoriales. De esta forma,
se convierte en un “instrumento de política del Estado, así como de soberanía”21 que
permite comprender cómo se configura y desarrolla un país a lo largo del tiempo,
tanto en su estructura interna como en sus fronteras nacionales, a fin de generar
estrategias para la construcción de una nación unificada en torno a la representación
del territorio que comprende.

III
Los viajes de Claudio Gay van desde 1834 hasta 1842, año en el que regresa a su
país de origen para sistematizar y organizar la información recolectada, para luego
finalizar el trabajo bajo el Gobierno de Manuel Montt. Como resultado, surge en
1854 la obra llamada Historia física y política de Chile, dos de los tomos que componen su obra de treinta volúmenes. Para ello, Gay realizó doce mapas del territorio
chileno en los cuales hizo hincapié en el relieve y los detalles de la zona interna más
que en el litoral, debido a que el interior era la parte menos explorada. Las otras
imágenes que allí aparecen son retratos de sus habitantes, espacios urbanos, puntos
ambientales estratégicos, sucesos históricos clave en el surgimiento de la nación,
objetos y tradiciones culturales propias de las comunidades indígenas, así como la
variedad de animales y plantas propias del territorio que, desde la perspectiva de su

21

Denis Wood y John Fels, “Designs on Signs: Myth and Meaning in Maps”, Cartographica 23, n.º 3
(1986): 63.
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compilador, debían ser graficadas, representadas y difundidas con más rigurosidad,
ya que estos últimos representaban la riqueza de la nación.
Estas diversas representaciones de los elementos que componen la nación se
jerarquizan dentro de la obra de Gay no de manera científica o política; se organizan de forma pedagógica, a la vez que responden a las solicitudes intelectuales y
estatales. Los treinta tomos de la obra completa se dividen de la siguiente manera:
los ocho primeros tratan de historia política; otros dos contienen documentos
históricos reunidos en diversos archivos nacionales y extranjeros; ocho tomos son
sobre botánica; ocho de zoología; dos tomos forman un atlas (fuentes centrales
de este texto) con grabados de las especies naturales, mapas de diversas regiones,
paisajes, tipos humanos y costumbres chilenas; finalmente, dos tomos detallan un
estudio sobre el estado de la agricultura chilena. Esta distribución, en términos
pedagógicos, lleva al lector en un paso a paso del reconocimiento del territorio y
sus partes. Primero, conocer los límites de la nación, luego sus gentes y cultura y, por
último, su naturaleza. Igualmente es una manera práctica de organizar elemento
por elemento la narrativa espacial de la nación.
Por otro lado, esta distribución permite que los lectores aprecien una continuidad geográfica y no cambios abruptos en los límites internos y externos de la
nación. Esta es una forma eficiente de mostrar la geografía nacional como resultado
de la mezcla entre el “paisaje original” y los acontecimientos significativos durante
la historia del país que han sucedido en espacios geográficos determinados, delimitados y representados cartográficamente. Así mismo, cuando se analiza la obra en
su totalidad, la abundancia de imágenes referentes a la naturaleza (fauna y flora) de
Chile da cuenta de los intereses propios del autor, cuya formación de naturalista se
evidencia claramente, además del interés estatal por tener una descripción amplia
y detallada de los animales, vegetales y minerales que hacen que el territorio sea
rico y llamativo.
La obra de Gay fue criticada por falta de precisión en las medidas y en la localización de algunas demarcaciones, pues el objetivo de los mapas era “producir
un modelo ‘correcto’ del terreno”.22 A pesar de que varias técnicas usadas para el
levantamiento cartográfico resultaban adelantadas y modernas, en los términos
científicos de la época, también podían tener problemas de precisión; lo anterior
sin contar con los errores que pudieron surgir en el proceso posterior de edición

22

Harley, La nueva naturaleza, 185.
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e impresión.23 No obstante, la obra —más allá de sus procedimientos— fue elogiada por presentar nueva información sobre las características físicas de la nación
y, adicionalmente, por la representación de sus componentes culturales, naturales
e históricos. Fue un importante aporte al conocimiento geográfico chileno en
términos científicos y culturales, pues se trataba de un novedoso soporte gráfico e
intelectual de la anhelada unidad.
Para el momento en el que Claudio Gay inicia sus viajes en Chile (1834), la
división política-administrativa del país se constituía por diez provincias. Una vez
vuelve a París y se encuentra realizando su trabajo de confección cartográfica, se
modifica dicha división interna, debido a que en 1843 se agregó otra provincia, al
igual que en 1848,24 las cuales alcanzaron a ser incluidas oportunamente por Gay.
La manera en la que se organiza y se presenta el territorio en los mapas de su obra
buscaba abarcar la “totalidad” del país. Este se expone como una unidad sólida sin
división alguna, donde los únicos aspectos dignos de ser mostrados, a través de un
alto rigor científico, son sus elementos físicos (figura 2). Gay pretendió unir en el
atlas elementos que parecían dispersos en la descripción del país y, a la vez, proponía una manera de entenderlo. Siguiendo la línea argumentativa de Derrida,25
esta unidad podría analizarse desde un ejercicio de deconstrucción de la totalidad
nacional. Dicha apuesta conlleva una redefinición crítica de la nación y de sus
características geográficas por medio de mapas e imágenes, pasando de la lectura
universal del territorio a un ejercicio de interpretación más local.
Plantear esta “deconstrucción de la totalidad única” es posible en la medida
en que Gay representa aspectos que él considera claves para la definición y construcción de la nación chilena. Su obra ilustra eventos, personas, objetos, animales y
plantas conforme a sus enfoques particulares como científico, geólogo, historiador
y estadista.26 Adicionalmente, Gay juega indirectamente con la escala geográfica,
en la que se entrecruzan —para el caso de los mapas— lo local, lo regional y lo
nacional, haciendo tangibles tales divisiones por medio de la representación visual
de prácticas sociales, culturales y económicas propias a cada provincia. Vale la pena

23

Aclaro que en este capítulo no se profundiza sobre el carácter técnico de la producción de los mapas.

24

González, “Primeros levantamientos cartográficos”, 34.

25

Jacques Derrida, La escritura y la diferencia (Barcelona: Anthropos, 1989).

26

Estas facetas alternativas se evidencian en obras como: Claudio Gay, Historia de la independencia
chilena (París: Imprenta de E. Thunot, 1856); Claudio Gay, Consideraciones sobre las minas de mercurio en Andacollo e Illapel con su posición política (París: Imprenta de E. Thunot, 1851).
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Figura 2. Claudio Gay, 1854, “Caza a los cóndores” (lámina N. 53, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de
la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

mencionar en este punto que estas imágenes también pueden entenderse como
un intento por simular una continuidad cultural a lo largo de la historia; es decir,
no pretenden mostrar un antes y un después radical, sino una transición lenta y
constante que se refleja en lo que es hoy en día la nación. La continuidad suele ser
más importante que el cambio para las comunidades, pues simbólicamente las hace
pertenecer a algo más grande de manera mitificada.
Según señalaba anteriormente, a pesar de que el atlas de Claudio Gay es una
herramienta política importante, también desempeña una función pedagógica y
práctica.27 Dentro de su dimensión pedagógica surge la necesidad por particularizar la totalidad del territorio; los mapas del Atlas muestran cada provincia por
separado e ilustran con más detalle sus características geográficas físicas. No obstante, esta particularización puede entenderse como un ejercicio simbólico donde
el territorio nacional se representa como la unión de varias unidades políticas
27

Jean Marc Besse, “El nacimiento del atlas moderno”, en El mundo de los mapas, ed. por Lafreti Ortelius
(Madrid: Fundación Botín, 2007), 93-139.
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autónomas, puestas en diálogo unas con otras a través de aspectos sociales, culturales, históricos e ideológicos, denominados comunes o compartidos con el fin de
divulgar y dar a conocer diversas prácticas culturales que se encuentran en todo
el territorio. Por ejemplo, la lámina titulada “Caza a los cóndores” (figura 2) o el
“Incendio de Valparaíso” (figura 3) son imágenes de acontecimientos que ilustran
costumbres y sucesos históricos. Estas —analizadas dentro de las percepciones y
marcos culturales del momento— adquieren sentido al representar acciones que
son o “deberían” ser relevantes para la población chilena desde la perspectiva de
quien las manda a hacer, quien las realiza o, incluso, de quien las publica. En el ejercicio sugerido de deconstrucción de la unidad nacional deben tenerse en cuenta
una serie de consideraciones: primero, comprender que existe una separación
entre el cartógrafo como emisor y el lector como receptor; segundo, el mapa debe
verse como el intermediario de la relación anterior; tercero, el mapa comunica la
información seleccionada por el cartógrafo, condicionado a su vez por entidades
o circunstancias exteriores; por último, hay que conocer los parámetros cognitivos
del lector, sus experiencias y modos de observación. Todo esto con el fin de indagar
cómo un mapa con pretensiones de totalidad puede tener una sola representación,
pero múltiples definiciones. Así, se aprecia la interacción entre las ideas del cartógrafo y las del lector, mediada por la interpretación de símbolos y significados que
se materializan en otras narraciones y acciones (formas de ocupar el territorio y
apropiárselo) al punto de desembocar en la “construcción del todo y en la unidad
de lo fragmentado”.
El atlas es una abstracción de la nación, dividida estratégicamente por medio
de parámetros administrativos y culturales. A primera vista, las divisiones geográficas no son tan relevantes en el caso chileno como sí lo fueron en otros países
más fragmentados. Sin embargo, estas resultan evidentes cuando el atlas de Gay
hace referencia a las provincias del interior y a las provincias costeras o, incluso, a
las características climáticas de cada una según su ubicación espacial. Un mapa (o
un conjunto de mapas) no es el territorio que representa; aun así, guarda similitud
con la estructura territorial en la que se inspira su realización. Del mismo modo,
un retrato no es una persona ni da fe de su cotidianidad o de los hechos históricos
en los que participó; pero representa, o puede representar, esos aspectos de manera
simbólica. Para el caso de la fragmentación de la nación en regiones o provincias, las
fronteras elegidas para dividir el territorio son artificiales, así como lo son aquellas
que se trazan en los mapas, exceptuando las de carácter natural: por ejemplo, un río
que separe “inevitablemente” un territorio. La división usada por Gay, a pesar de
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Figura 3. Claudio Gay, 1854, “Incendio de Valparaíso” (lámina N. 31, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

coincidir con la de las provincias, responde a criterios más “científicos” que estrictamente políticos. Chile es un país poco ancho y su longitud permite una división
territorial práctica que use los paralelos, tal y como puede apreciarse en las imágenes de las provincias de Valdivia (figura 4) y Concepción (figura 5), al igual que en
varios mapas del Atlas. Así mismo, el hecho de hacer más “científicos” los mapas
por medio de herramientas especializadas, permite que la cartografía adquiera
un estatus disciplinar catalogado como objetivo y que, como resultado, produzca
“conocimiento verdadero, probable, progresivo o muy confirmado”,28 acorde a las
nociones y parámetros de su tiempo.

28

Larry Laudam, Progress and its Problems: Toward a Theory of Scientific Growth (Berkeley: University
of California Press, 1977), 2.
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Figura 4. Claudio Gay, 1854, “Mapa de Chile, provincia de Valdivia” (lámina N. 6, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).
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Figura 5. Claudio Gay, 1854, “Provincia de Concepción” (lámina N. 7, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Existe, según señalaba, cierta producción de subjetividades asociadas a la
construcción de territorialidad en dispositivos móviles como los mapas, motivo
por el cual la visualización geográfica adquiere importancia en la medida en la que
hace visible las relaciones espaciales y las conexiones de los datos presentados, con
el fin de crear una interacción con la fuente misma. El hecho de crear instrumentos
visuales y ponerlos a circular en medios como los atlas reitera el uso y la finalidad
pública de la cartografía29 —a pesar de que su distribución esté mediada por instituciones públicas o privadas—, la cual busca dar a conocer la totalidad del territorio
nacional y sus bondades particulares.
Las divisiones, que pueden ser de carácter administrativo, geográfico o por unidades económicas, culturales y raciales, son indicios sobre la forma en que se concibe
la geografía como disciplina y herramienta de poder, no solo para administrar los
recursos de la nación, sino también a sus habitantes. Por un lado, las representaciones aisladas de cada provincia o parte de la totalidad hablan sobre la manera en
la que se entienden los componentes geográficos de la nación. Por el otro, hablan
sobre la manera en que la nación se jerarquiza de manera fraccionada, pensándose
e idealizándose a partir de un momento originario de formación. Así mismo, esta
fragmentación da bases para la formación de regiones con orientaciones políticas
y sistemas económicos autónomos que se acentúan por medio de las divisiones
geográficas naturales y las distancias entre las mismas regiones o nodos de poder.
En este contexto se destaca la obra de Claudio Gay, debido a su vinculación
directa con una iniciativa nacional, cuyos resultados fueron los primeros mapas que
representaron a la república como un espacio geográfico unitario y longitudinal, al
tiempo que mostró la dimensión legítima del territorio chileno y su contenido. Gay
es considerado el pionero en la creación de herramientas visuales que contribuyeron
a la consolidación e, incluso, a la creación de una identidad nacional fundamentada
en el aspecto espacial; así lo señalan Jaime Rosenblitt y Carolina Sanhueza, quienes

29

Es necesario tener en cuenta que obras como esta, con la finalidad de difundir conocimientos específicos, incluso en sectores populares, pudieron llegar a decepcionar a este tipo de lectores. La obra de
Gay fue esperada con ansias, pues prometía ser un compendio ilustrado, informativo y entretenido
sobre el país. Sin embargo, tras su lanzamiento, el público quedó parcialmente desencantado, porque
algunas de sus imágenes, en especial las relacionadas con la botánica, si bien eran llamativas, resultaban
a su vez muy “científicas” en cuanto a su breve descripción, lo cual hacía necesario revisar otros tomos
de la obra para conocer mejor los usos de las plantas que allí aparecían.
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afirman que:30 “Al comenzar el período republicano, la cartografía contribuyó a la
formación de una identidad nacional con mapas orientados verticalmente de norte
[a] sur, para transmitir a sus ciudadanos una imagen del país radicalmente distinta
a la del período colonial”.31
Volviendo sobre los criterios de ilustración utilizados para el Atlas de Gay, a
pesar de que varias provincias están bien detalladas en los mapas, y teniendo claro
que el principal interés del cartógrafo era la parte interior del país, hay una ausencia
de detalle en la representación de los territorios costeros. Dicho vacío arroja pistas
sobre la manera en la que se habitan o no los territorios, así como el protagonismo
designado a estos. Tener presente la preferencia de Gay por los territorios interiores de la nación, permite plantear un contraste entre las imágenes de la “Bahía de
Talcahuano” (figura 6) y la “Bahía de Valparaíso” (figura 7), desde una perspectiva
en la que el observador —a primera vista— podría pensar que la primera no resulta
muy importante para las actividades económicas del país y, por consiguiente, no
es un lugar apto para el establecimiento de una ciudad próspera o para figurar de
manera especial en los mapas. Esto debido a los elementos que componen cada imagen: mientras en Valparaíso hay un asentamiento urbano, en Talcahuano no lo hay.

30

Debido a la carencia de prácticas o narrativas de identidad y unidad previas, los procesos de conquista
estatal del espacio contribuyen a acentuar el peso del factor territorial. Para ampliar, revísese: Antônio
Morães, “Notas sobre a identidade nacional e a institucionalizacão da geografia no Brasil”, Estudos
Históricos 4, n.º 8 (1991): 166-176.

31

Rosenblitt y Sanhueza, “Prólogo”, 7.
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Figura 6. Claudio Gay, 1854, “Plano de la bahía de Talcahuano” (lámina N. 17, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).
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Figura 7. Claudio Gay, 1854, “Plano de la bahía de Valparaíso” (lámina N. 19, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

La jerarquización de las imágenes y las regiones que representan se analiza
desde dos perspectivas. La primera sería de forma circunstancial, es decir, por
cuestiones indefinidas, el autor pudo tener más información sobre un espacio
particular o tuvo la oportunidad de estudiar con más detenimiento esa zona. La
segunda interpretación sugeriría que el autor, en su tarea de representar la totalidad
del territorio desde las particularidades de cada región, identificó esa zona como
relevante, debido a su alta actividad económica, por lo que la representó así con
mayor detalle a partir de sus vivencias y experiencias.
En el caso de la bahía de Valparaíso, esta puede ser considerada “más importante”, debido a su actividad portuaria, a su infraestructura, a su conectividad (por
carretera o ferrocarril), así como por su marco sociopolítico y el contexto económico
en general.32 Por otro lado, a pesar de que Valparaíso fuera un punto importante de
32

Estos aspectos de clasificación se usan actualmente para la realización de los rankings locales, regionales
e internacionales de los puertos.
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comercio para el siglo xix, la cartografía del Atlas no muestra numerosos caminos
que la comuniquen con el interior del país. Tal forma de representar los territorios
también nos ofrece pistas sobre otros aspectos de la sociedad; en este caso, sobre la
importancia de los puertos y la manera en la que se relacionan con la zona interior,
y ello designa a los mapas la responsabilidad simultánea de configurar una geografía
económica, de producción y comunicación regional.
Para ver la conexión de este puerto con el resto de la nación, es necesario un
análisis entre escalas geográficas donde se comparen las representaciones de cada
zona particular con la ilustración total del país. Las vías de comunicación que se
grafican en los mapas adquieren de este modo una función política y práctica que
permite ver las localizaciones de la nación unidas a la totalidad, así como la jerarquía de los territorios por separado. No es gratuito el hecho de que la bahía de Talcahuano esté desconectada del interior chileno por vía terrestre; da la impresión
de que es un territorio con acceso primordialmente marítimo, lo que anuncia, a
su vez, la importancia de este tipo de transporte e infraestructura para el Estado
chileno decimonónico. Hablar en este caso de un “maritorio” resulta pertinente,
en cuanto se hace referencia a la apropiación del territorio marino, incluyendo sus
espacios costeros o insulares.33
Por otro lado, la representación de cada provincia es insuficiente usando solo
un mapa. Al ser consciente de esto, Gay recurrió a otras estrategias gráficas que
dieran cuenta de una unidad geográfica desde sus aspectos culturales, históricos
y naturales como se ha mencionado. El Atlas tiene imágenes que abandonan su
carácter “científico” para dar paso a ilustraciones con componentes simbólicos
sobre la geografía física y humana; son imágenes donde figuran diversas etnias
con sus vestimentas tradicionales, animales, vegetación, herramientas de uso
cotidiano y otros elementos relacionados con la corografía y riqueza natural. Hay
un intento por mostrar la manera en la que las actividades humanas modifican el
medio ambiente y, a la vez, lo jerarquizan según la importancia o la relevancia de
los sistemas de producción.

33

El territorio se entiende como ejercicio de poder, una forma en que se apropia el espacio; no solo se
piensa como una noción geográfica, sino como una noción jurídico-política. Véase: Michel Foucault,
“Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía”, en Estrategias de poder: obras esenciales, vol. 2, ed.
por Julia Varela y Fernando Álvarez (Barcelona: Paidós, 1999), 313-326.
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Como lo menciona Beatriz Rodríguez,34 en una delimitación disciplinaria, la
geografía se limita al aspecto matemático; mientras que la corografía, siendo más
amplia en su contenido, es el “complemento ‘artístico-social’ de la geografía”. Así,
en el atlas de Claudio Gay es posible encontrar imágenes cuya composición da
cuenta de los aspectos que se le escapan a la geografía. De este modo, las prácticas
“geográficas se enfocan en la producción de conocimiento que posibilita y garantiza la apropiación y transformación material y simbólica del territorio nacional”.35
Aunque los mapas consolidan la imagen de un territorio condensado y unificado —con sus respectivas jerarquizaciones—, las otras imágenes elaboradas por
Gay dan la impresión de no buscar representar la nación como una totalidad en
sí misma, sino más bien como un “bricolaje” geográfico y corográfico en el que se
resaltan algunos escenarios particulares, reconocidos bien sea por sus bondades
naturales (flora, fauna y recursos), por sus procesos históricos (batallas y fundaciones) o por su legado étnico-cultural (como el caso de las representaciones indígenas). Igualmente, estas representaciones sugieren varios interrogantes sobre su
contenido; las más obvias son aquellas relacionadas con las gentes que allí se retratan
y sus características. Para el caso chileno, la mayoría de las imágenes se encargan de
mostrar a la población indígena y a los campesinos.
Sin embargo, las imágenes “Araucanos” (figura 8), “Capataz y peón” (figura 9),
“Mineros” (figura 10) y “Carretero capataz” (figura 11) son las únicas que representan algunos “tipos definidos” de personas de manera detallada, en el sentido de
que se trata de ilustraciones dedicadas exclusivamente a mostrar grupos humanos
o sectores sociales desde sus particularidades fenotípicas, indumentaria y, en menor
medida, sus oficios manuales. Se retrata a estos personajes en posiciones “no naturales”, ubicados en paisajes donde seguramente sí es posible encontrarlos, a pesar
de que el fondo de las imágenes no esté bien elaborado. Se podría decir que se deja
la asociación del paisaje y los sujetos a la imaginación del lector; no obstante, hay
pistas sobre el espacio específico en el cual se podrían o deberían hallar.

34

Beatriz Rodríguez, “El ensamblaje visual del cuerpo negro: el caso de la Comisión Corográfica de la
Nueva Granada”, Tabula Rasa, n.º 17 (2012): 48.

35

Cecchetto, Explorar, imaginar y relatar, 4.
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Figura 8. Claudio Gay, 1854, “Araucanos” (lámina N. 28, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Figura 9. Claudio Gay, 1854, “Capataz y peón” (lámina N. 76, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Figura 10. Claudio Gay, 1854, “Mineros” (lámina N. 52, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la historia
física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

193

Imaginando América Latina

Figura 11. Claudio Gay, 1854, “Carretero y capataz” (lámina N. 48, grabado en acero e impresión en lámina,
Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Así, los sujetos representados se encuentran en un medio geográfico particular, abstraídos de sus actividades cotidianas. Se les muestra idealizados; situados en
espacios peculiares que, en muchas ocasiones, solo se reconocen por el trabajo que
realizan o las costumbres que imprimen en la imagen. Podría hablarse entonces de
194

Fragmentando la unidad: análisis de la representación territorial chilena en el atlas de 1854

una “diferencia situada”,36 de tal forma que se hace tangible deducir desde dónde
se enuncia la diferencia y dónde se localiza al “otro”. Igualmente, se podría pensar
que el público al que está dirigida la obra de Gay es una audiencia sin demasiado
conocimiento del indígena o el campesino; un público al que tales descripciones
gráficas deben serle presentadas mediante una oferta simbólica simple de asimilar
e imaginar.
El Atlas de Gay es un intento por visibilizar no solo la desconocida geografía física del territorio, sino también su geografía humana “exótica”, “diferente” y
“lejana” a la realidad inmediata del lector urbano. Lo más seguro es que estos personajes también fueran ajenos a Gay, en cierta medida, y por ello fueran representados
con mayor y mejor detalle que otros grupos sociales, como las mismas élites de la
incipiente vida citadina. Sin duda, la obra del francés es un medio de comunicación
que reconfigura e incluye la presencia del otro dentro de un mundo social ya establecido. Por medio de estas imágenes se evidencia una “geografía positivista” que
ubica al otro en un lugar específico, con características sociales y culturales definidas (esencializadas), que a su vez forman parte de la nación chilena moderna. Más
allá de las ilustraciones simbólicas, la geografía humana también es representada
bajo parámetros “científicos”, partiendo de los principios de clasificación y denominación del “otro”, propios de la época. En ese sentido, tanto la expedición de Gay
como su obra pueden ser consideradas “dispositivo(s) para construir la ‘otredad’”,
en cuanto posibilitan el encuentro con otros y producen un conjunto de ideas y
representaciones sobre ellos y configura, a su vez, los lugares o entornos donde se
materializa su presencia.37
El “grueso de la población chilena” (la clase media y la élite) también ocupó
algunas ilustraciones en el Atlas. Aparentemente, este sector no merece un espacio
determinado donde se representen sus particularidades físicas o de vestimenta (ya
“se sabe cómo es”). Algunas imágenes, por ejemplo, la de “Andacollo” (figura 12),
muestran a la gente en sus actividades “diarias” sin resaltar cuestiones fenotípicas,
sino más bien prácticas culturales, al igual que en las láminas de “Una tertulia en
1840” (figura 13) o un “Juego de bola” (figura 14). La representación del “chileno
corriente” abandona la minucia de sus rasgos y lo inserta en planos más amplios.
36

Néstor García Canclini, La globalización imaginada (México: Paidós, 1999).

37

Hortencia Castro, “Otras miradas, otros lugares: los relatos de viajeros en la construcción de la Puna
argentina”, en Viajes y geografías, ed. por Perla Zusman, Carla Lois y Hortencia Castro (Buenos Aires:
Prometeo, 2007), 94.
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Figura 12. Claudio Gay, 1854, “Andacollo” (lámina N. 51, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de la
historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

Figura 13. Claudio Gay, 1854, “Una tertulia en 1840” (lámina N. 61, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas
de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).
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Figura 14. Claudio Gay, 1854, “Juego de bola” (lámina N. 57, grabado en acero e impresión en lámina, Atlas de
la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional, Santiago de Chile).

A pesar de que cambie el estilo de graficar a los sectores urbanos —en comparación con los indígenas o campesinos de zonas “exotizadas”—, cada práctica
cultural tiene particularidades que iluminan la manera en que la categoría de “clase”
también se hace presente en las imágenes, pues se conjuga con el aspecto geográfico
bajo una dinámica similar a las anteriores. Un ejemplo de esto es la imagen titulada
“Un baile en la casa del gobierno” (figura 15), en la cual se pueden apreciar sujetos
con cierto estatus económico y social, manifiesto no solo en sus vestimentas, sino
también en su corporalidad y en el lugar donde se lleva a cabo el evento. Las imágenes son un mecanismo por el cual se representa una marcada diferencia no solo
“racial” o fenotípica, sino también de estatus social.
En este ejercicio crítico y deconstructivo de la unidad nacional podría hablarse
de lo que actualmente se ha denominado un quiebre epistemológico del modelo cartográfico.38 Esto implica que la forma de interpretar productos intelectuales y sistemáticos como los atlas pasa de pensarlos como simples sistemas de comunicación
que describen las características y componentes presentes en un territorio, a verlos
como fuentes que ponen en evidencia las relaciones de poder entre los componentes
38

Crampton, “Maps as Social Constructions”, 235.
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Figura 15. Claudio Gay, 1854, “Un baile en la casa del gobierno” (lámina N. 58, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

de los mapas, la información conocida por sus autores y el nuevo conocimiento en
construcción. Este cambio o ruptura puede entenderse como una oportunidad para
que la cartografía “renueve” su relación con el estudio de la geografía humana,39
enriqueciendo sus análisis y potencializando sus alcances performativos y comunicativos, a pesar de tener una distribución limitada y precaria.
El atlas de Gay no tiene una gran cantidad de mapas. La mayoría de sus imágenes son acuarelas, las cuales, relacionando su contenido y finalidad con otros
casos simultáneos, podrían ser el “equivalente” a las producidas por la Comisión
Corográfica de la Nueva Granada hacia la segunda mitad del siglo xix. La presencia
de esta técnica en la obra señala la necesidad de usar otras estrategias narrativas y
gráficas para crear una identificación territorial más sólida que unificara la nación
alrededor de características culturales, físicas, sociales e históricas representadas
visualmente, una narrativa que ayude a actualizar la definición de la nación y el
contexto en el que se encuentra.

39

Ibid., 236.
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Es necesario analizar qué tipo de actividades se retratan y la manera como se
hace. La imagen de “Una carrera en las lomas de Santiago” (figura 16) puede representar una actividad cotidiana medianamente conocida. También puede ser vista
y tratada como una imagen idealizada de un hecho particular, del espacio donde
ocurre o de la misma gente que asiste al evento. Sin embargo, “el realismo que le
atribuimos al universo visual corográfico evidencia el triunfo de la ideología de la
Ilustración que hace de la observación la principal actividad del ojo científico”.40

Figura 16. Claudio Gay, 1854, “Una carrera en las lomas de Santiago” (lámina N. 38, grabado en acero e impresión
en lámina, Atlas de la historia física y política de Chile [París: Imprenta de E. Thunot], Biblioteca Nacional,
Santiago de Chile).

Para el naturalista, las acuarelas trascienden su importancia como simples
imágenes ilustrativas, ya que se perfilan como elementos clave para la conformación
de la identidad chilena41 desde lo local a lo universal. Su obra no solo contribuyó
a trazar la forma del territorio, sino también a la abstracción de este como una
unidad política enmarcada o ajustada a una realidad natural, histórica y social en
constante redefinición. Fue esta obra la que dio a conocer a un público nacional e
40

Rodríguez, “El ensamblaje visual”, 47.

41

González, Primeros levantamientos cartográficos, 21-44.
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internacional los recursos naturales y las riquezas culturales no solo por medio de
su distribución, sino también de la unión de lo específico con lo universal.
Comentaba que geografía y cartografía también permitieron señalar las
potencialidades de las regiones chilenas, aspecto que ya consideraba Claudio Gay
al incluir imágenes relacionadas con la flora en el primer tomo y con la fauna en el
segundo. Debido a su formación disciplinar, resultaba más importante resaltar las
riquezas naturales del territorio que las humanas o las históricas. Así, el producto
final de sus viajes corresponde al interés personal del científico por retratar y realizar
un detallado registro de las especies que se pueden encontrar en el país, ya fueran
conocidas o que él mismo “descubriera” para ilustrar de forma inédita.
Además de representar los recursos disponibles del territorio, existe cierto
propósito por recodificar la nación y sus partes. Después de todo, en el ejercicio
de la construcción geográfica del siglo xix, incluir la composición interna de las
regiones era relevante para saber qué tipo de atractivos ofrecería el país tanto en el
plano interno como al mundo industrializado, cada vez más cercano de América
Latina y sus economías extractivas. Por otro lado, el hecho de retratar aves, mamíferos, peces y otras especies del mundo animal, si bien no generaba gran impacto
en el interés sobre la administración económica del territorio, sí lo causaba en el
ámbito académico nacional e internacional.42
Las ilustraciones inscritas en los mapas se pueden ver y analizar como herramientas instructivas que complementan las clásicas imágenes de la geografía.
Podríamos ubicarlas como un medio de transmisión del conocimiento espacial
por medio de la “vivencia”, donde la cotidianidad geográfica y corográfica se hace
más cercana y tangible, al modificar la relación espaciotemporal de quienes tienen
acceso a estas imágenes con su entorno inmediato o lejano. Al integrar en un mismo
compendio geográfico mapas e imágenes, se pueden activar otros mecanismos pedagógicos que realzan las imágenes en sí mismas, así como el mensaje que se quiere
transmitir con ellas. El hecho de poner ilustraciones de carácter cultural a las cuales
se les ha asignado un papel de “imagen icónica” junto a los mapas e imágenes de
fauna y flora, conlleva una reinterpretación de la realidad, ya no de manera separada,
sino en conjunto. Del mismo modo se reinterpreta su recordación, la cual puede
incrementarse tras la consolidación de lugares comunes o imaginarios del territorio.

42

Una de las intenciones de Gay era publicar su obra en francés, cosa que no se pudo hacer por falta de
recursos. Tampoco se divulgó mucho en el ámbito internacional, debido a que estaba en español.
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Se trata de elaboraciones que dan un sentido lógico a la secuencia de imágenes
presentadas, de tal manera que se pueda crear la noción de totalidad territorial,
dividirla en unidades analíticas (geográficas, sociales, políticas, económicas y
culturales) más sencillas de comprender y, posteriormente, articular estas últimas
para proyectar la nación unificada desde la fragmentación. Gay ilustra el uso que
se les da a los objetos, a las plantas y al paisaje, clasificando lo observado durante
el viaje, sometiéndolo al análisis de su disciplina, pero sin descuidar las distintas
apropiaciones que el pueblo chileno ha hecho de su entorno y su naturaleza. Así,
Gay logra, epistemológicamente hablando, incorporar la ciencia natural europea en
un universo biológico y cultural desconocido, que emplea dichos saberes técnicos
para fortalecer un conjunto de ideas y afectos nacionales.
A raíz de los altos costos de producción de la obra y su poca inversión por
parte de los gobiernos chileno y francés, el Atlas no fue reproducido a gran escala
y, por consiguiente, su difusión —si bien no fue limitada— fue fraccionada. En
1843, Claudio Gay escribía al presidente Manuel Montt algunas consideraciones
sobre esta limitación:
Cuando en Santiago hice el presupuesto de los gastos que tenía que hacer, la
falta de datos y el temor de pedir más caro de lo que debía, me atrasaron a un
cálculo falso que tendré que gastar casi el doble de lo que se había pensado…43

Empero, es necesario tener en cuenta que una forma de recaudación de fondos
estaba basada en un sistema de suscripciones creado por el mismo naturalista; un
sistema que posibilitaba la participación del público en la realización de la obra, al
basarse en pagos adelantados por quienes quisieran adquirir el trabajo. Este sería
suministrado en ocho entregas, cuatro por cada tomo y cada una tendría un costo
de cincuenta centavos sin láminas; un peso y veinticinco centavos con láminas y dos
pesos y veinticinco centavos con láminas a color.44 Este pago se puso a discusión y
en abril, en el diario Agricultor, se publicaba lo siguiente:

43

Carta del 7 de septiembre de 1843 dirigida a Manuel Montt. Citado en Guillermo Feliu, “Perfil de un
sabio: Claudio Gay a través de su correspondencia”, en Vida de Claudio Gay: escritos y documentos, vol. 1,
ed. por Stuardo Ortiz (Santiago de Chile: Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina,
1973), 74-83.

44

Diego Barros, Don Claudio Gay, su vida i sus obras: estudio biográfico y crítico (Santiago: Imprenta
Nacional, 1876), 363-364.
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La sociedad ha examinado prolijamente los cálculos que don Claudio Gay ha
tenido a la vista para fijar el precio de la obra, y creemos cumplir un deber de
justicia asegurando que las condiciones de la suscripción que aquel sujeto le ha
consultado, son un nuevo testimonio del generoso y noble desprendimiento…45

Los encargados de recoger este dinero eran los intendentes y gobernadores de
las provincias. Sin embargo, a pesar del común acuerdo entre los suscriptores para
realizar los pagos, la recaudación del dinero sufrió dificultades. El mismo naturalista
francés explicaba que: “Según se me dice, no pocos no quieren recibirla (la obra)
sino encuadernada y quizás no son más que pretextos para salvar toda entrega de
plata”.46 Adicional a los inconvenientes económicos para la producción, se suma
que en 1855 el Gobierno chileno consideró por terminado su compromiso con el
proyecto.47 Fue necesaria una nueva negociación de la cual surgió una respuesta
favorable varios años después, que hizo posible que hasta 1862 se publicara el primer volumen.
En cuanto a las suscripciones, 605 personas pagaron por adelantado el importe
de las cuatro primeras entregas.48 Infortunadamente, los retrasos de los ejemplares hicieron que cuando llegaran a Chile no todos los reclamaran. Por esta razón,
para 1849 eran pocos los interesados en la obra. Como consecuencia del interés
perdido para adquirir los siguientes tomos, Gay imprimió de nuevo los primeros
para completar las colecciones y los vendió a un precio más bajo, con el fin de
popularizar la obra, hasta terminar sus existencias en “bodega”. La desvalorización
de la obra terminó destinándola para libre disposición de los ciudadanos en instituciones públicas como bibliotecas y colegios. Para su divulgación fuera de Chile,
en “1875 la casa de Trübner y Cía. de Londres vendía por 30 libras esterlinas (150
pesos) un ejemplar de la obra con su Atlas, al cual faltaban los tomos vii y viii de
la historia política”.49 Sin embargo, su compra no sería alta debido a que estaba
publicada en español.
Con el ánimo de compensar estos pormenores, el proyecto de ley que avalaba
la difusión del Atlas rezaba en el artículo tercero: “se autoriza al gobierno para que
45

Agricultor, abril de 1841, 48.

46

Cita de Gay en Guillermo Feliu, Perfil de un sabio, 74-83.

47

Barros, Don Claudio Gay, 410.

48

Ibid., 414.

49

Ibid., 414.
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auxilie con la cantidad que fuere necesaria la publicación en lengua castellana de
las obras relativas a la historia y geografía de Chile que han de darse a luz en Europa
bajo la dirección del mencionado naturalista”.50 Así, la mayoría de las reproducciones fueron realizadas en un papel común con láminas iluminadas que se podían
distribuir en bibliotecas públicas. No obstante, debido a los obstáculos económicos,
los últimos dos tomos, el vii y viii, no fueron reproducidos masivamente; estos
serían hechos por cuenta del autor y obsequiados a sus amigos cercanos, haciendo
que su circulación fuera muy limitada en Chile.

Conclusiones
Los mapas de Gay se usaron para unificar la nación chilena de manera simbólica;
encarnan una representación del poder, la cual encuentra sus limitaciones en la
medida en la que ilustran grandes extensiones territoriales de manera general,
pero se pierden detalles cuya representación también se hace necesaria. Para ello,
es preciso recurrir a otras estrategias visuales: fraccionar el territorio para sustentar
las bondades específicas de cada región, sin perder de vista la integración de tales
unidades con la entidad nacional en un diálogo de mayor escala. Esta fragmentación territorial, podría decirse, cumple la función de generar un discurso lógico,
hilado e incluyente sobre la nación. No obstante, la representación de la geografía
nacional como un todo coherente tiene sus límites debido a que las interpretaciones
y usos de esta son múltiples y varían según el contexto histórico, social, político,
económico o cultural.
Las herramientas con intención de ordenar y dominar los territorios también
se usaron con fines pedagógicos para dar a conocer la nación a sus habitantes por
distintos medios; responden al objetivo de educar a la sociedad civil respecto a su
entorno natural y social. A lo anterior se suma que el interés principal de la República Conservadora de estabilizar el país requería diversos elementos que lograran
de manera práctica y eficaz unir a los bandos enfrentados (liberales, conservadores,
centralistas y federalistas). En la geografía se encontró una de varias formas para
difundir un sentimiento de pertenencia hacia un territorio común, independientemente de quién o quiénes estuvieran a la cabeza del Estado. No obstante, esta
manera de unificar simbólica e ideológicamente el territorio abría el debate sobre
cuál sería la mejor manera de gobernar la nación.

50

Manuel Montt, Búlnes, 5 de noviembre de 1841, citado en Barros, Don Claudio Gay, 366.
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Aunque la distribución del Atlas fue limitada y parcializada frente a lo que
se tenía planeado en un primer momento, hay que reconocer los esfuerzos de su
elaborador, Claudio Gay, para popularizar y difundir la obra, y en menor medida
por el Gobierno chileno, que ya había perdido interés en el proyecto, debido a la
demora en su producción a gran escala y a que era apremiante invertir el dinero en
otros asuntos. Con esto, queda abierta la ventana para futuras investigaciones que
ahonden en la relación existente entre lo público y lo privado respecto a la inversión
de recursos para la producción y la difusión del conocimiento nacional.
Por otro lado, las imágenes que complementan la información proporcionada por los mapas son una muestra del imaginario social sobre el territorio y sus
bondades (contenidos) que se quiere difundir. Es pertinente una interpretación
de la iconografía del Atlas, pues esta ilustra parcialmente el intento por iniciar un
proceso que, a largo plazo, junto con otros proyectos estatales de carácter educativo
y político, consolidaría la identidad chilena en torno al “espacio compartido”. El
atlas puede considerarse un dispositivo político para ordenar y gobernar, al tiempo
que se ubica dentro de un marco ideológico y cronológico postindependentista,
donde se efectúa un ejercicio de autoconciencia por medio del conocimiento y de
reconocimiento territorial geográfico y corográfico. Lo anterior se ha analizado
desde una reflexión deconstruccionista, para entender los territorios nacionales
como un constructo en constante cambio y no como algo dado e inmutable.
Los mapas son representaciones que nos hablan sobre la manera en la que las
personas se apropian de su espacio, lo habitan, lo simbolizan y lo entienden, ya sea
de manera cultural o científica (incluso ambas). Son un aspecto esencial para la
construcción de identidades ligadas al territorio, pues crean la ilusión gráfica del
todo conectado de manera armónica, a pesar de las divisiones geográficas o políticas de carácter “natural o artificial”. La idea de fragmentar la totalidad responde
a dinámicas políticas-administrativas específicas que, en los inicios de la república
chilena, fueron claves para poder ordenar el nuevo espacio nacional. De igual forma,
la fragmentación responde al interés por reconstruir y recodificar la misma república y sus partes. En este sentido, es más fácil hablar de las características propias
a cada unidad política, para resaltar sus cualidades en un primer momento y luego
ponerlas en diálogo con la totalidad del territorio.
El atlas de Gay —al igual que otros ejercicios de representación del territorio
y sus componentes culturales— se encarga de resaltar al “otro”, de presentarlo de la
manera más clara posible y de sumergirlo en un espacio particular. La geografía y
la corografía se unen para mostrar, señalar e imaginar a ese otro. Así, considerar las
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distintas disciplinas que enriquecen la geografía histórica, permite identificar y cuestionar enunciaciones particulares sobre la relación espacio-sociedad en contextos
históricos específicos. Estas enunciaciones confluyen en producciones intelectuales
y científicas como mapas o atlas, que dejan ver intereses concretos representados en
soportes gráficos, alusivos —en este caso— al territorio y sus partes, en un momento
cuando tales fuentes encontraron un impacto social y educativo a largo plazo.
Finalmente, esta es una forma de mostrar cómo lo particular se relaciona
directamente con lo universal. Los cambios y las representaciones de la geografía,
el medio ambiente y sus partes son el resultado de los procesos y acontecimientos
históricos en determinado espacio y la relación del ser humano con su entorno. El
mundo natural y su representación están vinculados inevitablemente con la historia política de las naciones latinoamericanas en su formación. La geografía sería,
entonces, un instrumento que define la manera en que las comunidades entienden
el medio ambiente y lo relacionan directa o indirectamente con un futuro próspero,
con las posibilidades y expectativas de desarrollo de una comunidad particular
reunida alrededor de ciertos relatos colectivos.
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